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1 mt48mug100… 2.300,000 2,000 Ud 4.600,00panel indicativo de acero corten
con motivos troquelados

2 mt50les020 2.100,000 2,000 Ud 4.200,00panel informativo de acero corten
con motivos troquelados

3 mt48muj015… 1.280,000 4,000 Ud 5.120,00Papelera de acero cortén, de tipo
fija, boca circular, de 80 litros
de capacidad.

4 mt27pfi010 819,607 0,334 l 273,75Imprimación de secado rápido,
formulada con resinas alquídicas
modificadas y fosfato de zinc.

5 mt48vpc020c 761,347 5,304 m² 4.038,18Puerta cancela metálica para
acceso de peatones, en hoja
abatible, carpintería artística.
Según UNE 85103.

6 mt48epp010… 714,416 3,000 Ud 2.143,25Palmera (Phoenix canariensys) de
procedencia insular de 3 a 4 m de
altura, suministrado con cepellón.

7 mt13ccg010a 647,559 16,000 m² 10.360,94Chapa de acero cortén troquelada
según diseño, espesor 5 mm.

8 mt50spe020a 499,000 0,250 Ud 124,75Cuadro general de mando y
protección de obra para una
potencia máxima de 5 kW.

9 mt30ips010… 378,150 2,000 Ud 756,30Inodoro de porcelana sanitaria
adaptado, con tanque bajo, serie
básica, color blanco, con asiento
y tapa lacados, mecanismo de
descarga de 3/6 litros, con juego
de fijación y codo de evacuación,
según UNE-EN 997.

10 mt26aab010… 352,800 3,000 m 1.058,40Barandilla recta de acero cortén
troquelada según diseño

11 mt50spv011 246,791 0,075 Ud 18,51Puerta de acceso de chapa
galvanizada de 4x2 m.

12 mt47aag020… 222,638 32,568 t 7.250,87Mezcla bituminosa continua en
caliente de composición semidensa,
tipo S12, con árido granítico y
betún asfáltico de penetración.

13 mt48eap010a 169,025 3,000 Ud 507,08Tabaiba
14 mt49hoc030d 154,110 2,000 Ud 308,22Extracción de testigo de hormigón

endurecido de 100 mm de diámetro y
200 mm de longitud mediante sonda
rotativa, tallado, refrentado y
ensayo para determinar la
resistencia a compresión según
UNE-EN 12504-1, sin incluir cala
ni reposición de revestimientos o
recubrimientos.

15 mt09lec010b 149,111 0,030 m³ 4,47Lechada de cemento blanco BL 22,5
X.

16 mt21vsj020… 142,664 2,010 m² 286,75Espejo incoloro plateado, 5 mm.
17 mt09mor010f 141,793 1,322 m³ 187,45Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5

N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3.

18 mt07ala055b 118,611 24,000 kg 2.846,66Acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en
caliente, para aplicaciones
estructurales en marquesinas,
incluso placas de anclaje a
cimentación, correas y piezas
especiales.

19 mt09mor010e 117,077 0,040 m³ 4,68Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-10, confeccionado en obra
con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4.

20 mt27pfi050 115,828 0,480 kg 55,60Imprimación SHOP-PRIMER a base de
resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y
fosfato de zinc.

21 mt48eap010c 115,363 1,000 Ud 115,36Drago
22 mt48eap010e 115,055 2,000 Ud 230,11Sabina
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23 mt09mor010d 114,900 0,100 m³ 11,49Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-7,5, confeccionado en
obra con 300 kg/m³ de cemento y
una proporción en volumen 1/5.

24 mt50les040 110,510 4,400 Ud 486,24Poste de acero cortén de 80x40x2
mm y 2 m de altura.

25 mt09mor010c 109,506 31,611 m³ 3.461,59Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

26 mt50eca010 93,231 1,000 Ud 93,23Botiquín de urgencia.
27 mt01arj030a 92,503 5,000 ud 462,52Piedra basáltica
28 mt19egn010… 90,600 2,150 m2 194,79Tabla de madera de tea
29 mt48mug070… 90,600 7,000 m2 634,20Tabla de madera de tea
30 mt49hob020… 87,268 2,000 Ud 174,54Ensayo para determinar la

consistencia del hormigón fresco
mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2 y la resistencia
característica a compresión del
hormigón endurecido mediante
control estadístico con
fabricación y curado de seis
probetas cilíndricas de 15x30 cm
del mismo lote según UNE-EN
12390-2, con refrentado y rotura a
compresión según UNE-EN 12390-3,
incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra de hormigón fresco
según UNE-EN 12350-1 e informe de
resultados.

31 mt30lps010… 85,955 2,000 Ud 171,91Lavabo de porcelana sanitaria
adaptado serie básica, color
blanco, de 650x510 mm, con juego
de fijación, según UNE 67001.

32 mt10haf010… 82,197 2,352 m³ 193,33Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado
en central con aditivo hidrófugo,
vertido con cubilote.

33 mt31gmg010… 77,418 4,000 Ud 309,67Grifería monomando adaptado con
cartucho cerámico para lavabo,
serie básica, acabado cromado,
compuesta de aireador, desagüe
automático y enlaces de
alimentación flexibles, según
UNE-EN 200.

34 mt50mas020 76,480 1,000 Ud 76,48Coste de la hora de charla para
formación de Seguridad y Salud en
el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado.

35 mt11sup030… 74,537 2,000 Ud 149,07Sumidero sifónico de PVC, de
salida vertical de 75 mm de
diámetro, con rejilla de PVC de
200x200 mm.

36 mt30lps040… 72,710 2,000 Ud 145,42Lavabo de porcelana sanitaria,
sobre encimera, serie media, color
blanco, de 630x490 mm, con juego
de fijación, según UNE 67001.

37 mt50epd020a 70,537 0,500 Ud 35,27Equipo de arnés de seguridad
anticaídas con un elemento de
amarre consistente en una cinta
tubular elástica con una longitud
total extendida de 1,5 m y
amortiguador de impacto con un
conector tipo gancho de 20 mm de
apertura en el extremo, en bolsa
de transporte. Cinta homologada
para 1450 kg y todas las hebillas
tratadas. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN
361 y UNE-EN 355.

Cuadro de materiales Página 2

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



38 mt22pxh025… 64,716 2,000 Ud 129,43Puerta de paso ciega, de
203x82,5x3,5 cm, con tablero hueco
liso, formado por alma alveolar de
papel kraft y chapado de tablero
de fibras, acabado con
revestimiento de melamina, color
blanco.

39 mt10haf010… 64,109 24,991 m³ 1.602,15Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

40 mt10haf010… 63,290 0,243 m³ 15,38Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado
en central vertido desde camión.

41 mt10hmf010… 60,985 4,218 m³ 257,23Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central, vertido con cubilote.

42 mt50epd010a 59,439 1,000 Ud 59,44Cinturón de seguridad de
suspensión con un punto de amarre.
Certificado CE según R.D. 1407/92,
R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según
lo exigido en UNE-EN 358.

43 mt18bpn030… 54,013 63,945 m² 3.453,86Losa de de piezas irregulares de
basalto

44 mt09lec020a 53,990 0,061 m³ 3,29Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 N.

45 mt10hmf010… 51,360 1,565 m³ 80,38Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado
en central, vertido desde camión.

46 mt10hmf011… 51,360 17,090 m³ 877,74Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central, vertido
desde camión.

47 mt13ccg030a 51,292 6,000 Ud 307,75Tornillo autorroscante de 6,5x70
mm de acero inoxidable, con
arandela.

48 mt50spv010 49,836 3,000 m 149,51Valla metálica prefabricada de
chapa ciega galvanizada, H=2 m.

49 mt50epm040a 48,652 1,000 Ud 48,65Par de guantes dieléctricos para
electricistas, aislantes hasta
5000 V. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20
de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 60903.

50 mt06sim025… 46,980 52,884 Ud 2.484,49Bloque macizo de basalto, con
canto biselado, de 43x100x10 cm,
para fachadas de bloque visto,
incluso p/p de piezas especiales
para formación de dinteles,
jambas, vierteaguas, frentes de
forjado y encuentros, según UNE-EN
771-6.

51 mt50epp020 45,458 2,000 Ud 90,92Par de botas de seguridad con
puntera metálica y plantillas de
acero flexibles. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347.

52 mt50spi010 44,872 1,000 Ud 44,87Extintor de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, eficacia
34A/233B, de 6 kg de agente
extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con
difusor, según UNE 23110.

53 mt50les010… 39,524 0,400 Ud 15,81Señal de peligro, triangular,
normalizada, L=70 cm.

54 mt06mab010b 38,683 53,690 m³ 2.076,89Piedra basáltica careada para
mampostería, formada por
mampuestos labrados por una sola
cara que define su frente.

55 mt19ewa010b 37,904 2,000 Ud 75,81Formación de hueco en encimera de
madera de tea
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56 mt48mur200… 37,541 4,000 Ud 150,16Repercusión, en la colocación de
papelera, de elementos de fijación
sobre hormigón: tacos de expansión
de acero, tornillos especiales y
pasta química.

57 mt27pdj020… 33,917 2,795 l 94,80Pintura al clorocaucho, acabado
semibrillante, a base de resinas
de clorocaucho y plastificantes
insaponificables, color rojo,
resistente a la abrasión y a la
inmersión en agua, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.

58 mt50epo010 28,263 1,332 Ud 37,65Protectores auditivos, tipo
orejera. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20
de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 24869.

59 mt11tpb030… 27,986 8,400 m 235,08Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior y 3,2
mm de espesor, según UNE-EN
1401-1.

60 mt11var120… 27,050 4,534 Ud 122,64Sifón en línea, registrable, de
PVC, color gris, de 110 mm de
diámetro.

61 mt21vsj020… 26,470 2,010 m² 53,20Espejo incoloro plateado, 3 mm.
62 mt48eac010a 26,180 12,000 Ud 314,16Cardón
63 mt37svl010a 26,000 1,000 Ud 26,00Válvula limitadora de presión de

latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión de
salida regulable entre 0,5 y 4
bar, temperatura máxima de 70°C,
con racores.

64 mt50epv010a 25,938 0,999 Ud 25,91Semi-mascarilla antipolvo, de un
filtro. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20
de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 149.

65 mt08pmu010b 25,841 49,117 m³ 1.269,23Piedra basáltica, para mampostería
careada.

66 mt22aap011… 24,635 2,000 Ud 49,27Precerco de madera de pino, 90x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

67 mt50epu040 23,310 4,000 Ud 93,24Bolsa portaherramientas.
Certificado CE según R.D. 1407/92,
R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según
lo exigido en UNE-EN 340.

68 mt50les050 21,137 0,400 Ud 8,45Caballete tubular para señal.
69 mt30lla010 20,623 8,000 Ud 164,98Llave de regulación de 1/2", para

lavabo o bidé, acabado cromado.
70 mt11var010 19,621 0,525 l 10,30Adhesivo para tubos y accesorios

de PVC.
71 mt30asn170 19,147 2,000 Ud 38,29Llave de regulación de 1/2" con

filtro desmontable, para inodoro,
Aero "NOKEN", acabado cromado.

72 mt37avu010… 18,150 4,000 Ud 72,60Válvula de asiento de latón, de 20
mm de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.

73 mt50epu010 17,478 6,000 Ud 104,87Mono de trabajo, de
poliéster-algodón. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN
340.

Cuadro de materiales Página 4

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



74 mt15bas160b 16,826 66,398 kg 1.117,21Impermeabilizante líquido, Conipur
M 864 FL "BASF Construction
Chemical", de color gris, de dos
componentes a base de resina de
poliuretano, aplicable mediante
llana dentada, para conformar una
membrana impermeable en cubiertas
planas o inclinadas.

75 mt50spb030a 16,224 2,170 Ud 35,21Guardacuerpos telescópico de
seguridad fabricado en acero de
primera calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 35x35x1500
mm y 1,5 mm de espesor, con
apriete arriba.

76 mt50spb070 16,204 0,895 Ud 14,50Rodapié metálico de 3 m de
longitud, pintado al horno en
epoxi-poliéster.

77 mt23ppb200 16,000 2,000 Ud 32,00Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado,
para puerta de paso interior,
según UNE-EN 12209.

78 mt15bas150… 14,674 5,312 kg 77,95Sellante de color gris RAL 7032,
Conipur TC 459 "BASF Construction
Chemical", compuesto por
poliuretano alifático
monocomponente y disolventes, de
aplicación como capa de acabado
elástica y resistente a los rayos
UV, en el sistema Coniroof de
impermeabilización vista de
cubiertas.

79 mt21vva012 14,360 0,210 l 3,02Masilla de aplicación con pistola,
de base neutra monocomponente.

80 mt18pgn110… 14,136 105,260 Ud 1.487,96Huella para peldaño recto de
piedra natural basáltica longitud
hasta 100 cm.

81 mt01are010a 13,570 31,712 m³ 430,33Grava de cantera de piedra
basaltica, de 40 a 70 mm de
diámetro.

82 mt01ara020 13,430 3,184 m³ 42,76Arena de 0 a 5 mm de diámetro, con
20% de sal gruesa.

83 mt19ewa020 13,366 7,000 Ud 93,56Material auxiliar para anclaje de
encimera.

84 mt11rej020… 13,160 45,340 Ud 596,67Marco y rejilla de entramado de
acero galvanizado, de 200 mm de
ancho y 500 mm de longitud, para
canaleta de 200 mm de ancho
interior y 400 mm de alto, clase
B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN
1433, carga de rotura 125 kN.

85 mt15bas020a 13,010 0,233 l 3,03Imprimación incolora a base de
poliuretano, para mejorar la
cohesión de los bordes de la junta
a sellar e incrementar la
adherencia con la masilla
selladora.

86 mt48tie030 12,373 27,811 m³ 344,11Tierra vegetal cribada.
87 mt20sva140… 12,100 2,000 Ud 24,20Rejilla de plástico, con lamas

horizontales fijas, salida de aire
perpendicular a la rejilla, color
blanco RAL 9010, para conducto de
admisión o extracción, de 125 mm
de diámetro.

88 mt27prj010a 11,757 7,560 l 88,88Fondo protector, insecticida,
fungicida y termicida para
interior, transparente e incoloro,
destinado al tratamiento
preventivo de la madera, aplicado
por pulverización, pincelado o
inmersión.
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89 mt27bsj040… 11,678 6,752 l 78,85Barniz sintético para interior, a
poro cerrado, acabado brillante, a
base de resinas sintéticas de
poliuretano de un solo componente,
incoloro, aplicado con brocha o
pistola.

90 mt15bas120f 11,653 2,656 kg 30,95Imprimación transparente,
Mastertop P 698 "BASF Construction
Chemical", a base de resina de
poliuretano monocomponente y
disolventes, para aplicar sobre
superficie soporte bituminosa
(láminas impermeabilizantes).

91 mt50epj010a 11,534 1,665 Ud 19,20Gafas contra impactos
antirrayadura, incoloras.
Certificado CE según R.D. 1407/92,
R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según
lo exigido en UNE-EN 166.

92 mt23hbl010… 11,514 2,000 Ud 23,03Juego de manivela y escudo largo
de latón negro brillo, serie
básica, para puerta de paso
interior.

93 mt42www041 11,000 1,000 Ud 11,00Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje
roscado de 1/4", escala de presión
de 0 a 10 bar.

94 mt18pgn111… 10,824 105,260 Ud 1.139,33Tabica para peldaño de piedra
natural basáltica longitud hasta
100 cm.

95 mt50les030 10,100 2,000 Ud 20,20Cartel indicativo de riesgos con
soporte.

96 mt19aba010… 10,000 32,017 m² 320,17Baldosa cerámica de azulejo liso
1/0/-/-, 31x31 cm, 10,00 €/m²,
según UNE-EN 14411.

97 mt01zah010… 9,826 131,120 t 1.288,39Zahorra granular o natural,
cantera caliza.

98 mt27pfj040… 9,735 17,535 l 170,70Emulsión acrílica acuosa como
fijador de superficies, incoloro,
acabado brillante, aplicada con
brocha, rodillo o pistola.

99 mt21vva030 9,645 16,000 m 154,32Canteado de espejo.
100 mt32war010 9,470 0,141 kg 1,34Sellador elástico de poliuretano

monocomponente para juntas.
101 mt11var009 9,290 1,050 l 9,75Líquido limpiador para pegado

mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

102 mt37sva020a 8,470 2,000 Ud 16,94Válvula de asiento de latón, de
1/2" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.

103 mt38tew010a 8,383 2,000 Ud 16,77Latiguillo flexible de 20 cm y
1/2" de diámetro.

104 mt09bnc050… 8,090 8,960 kg 72,49Impregnación epoxi en base acuosa,
incolora, para endurecimiento,
consolidación y efecto antipolvo
en pavimentos de hormigón.

105 mt50spv040 8,037 3,000 Ud 24,11Soporte metálico para valla
metálica, de 2,0 m de altura.

106 mt01ara010 7,521 3,045 m³ 22,90Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
107 mt11tpr010… 7,510 4,200 m 31,54Tubo de PVC corrugado, para

saneamiento enterrado sin presión,
serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN 1401-1,
incluso junta de goma y
lubricante.

108 mt36bsj010… 7,460 2,000 Ud 14,92Bote sifónico de PVC de 110 mm de
diámetro, con cinco entradas de 40
mm de diámetro y una salida de 50
mm de diámetro, con tapa ciega de
acero inoxidable.
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109 mt14lba010c 6,720 24,618 m² 165,43Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, UNE-EN 13707,
LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura
de fieltro de poliéster no tejido
de 160 g/m², de superficie no
protegida.

110 mt18zgn110… 6,713 105,260 Ud 706,61Zanquín de piedra natural
basáltica longitud hasta 100 cm.

111 mt50spa200… 6,065 23,880 Ud 144,83Repercusión de montaje,
utilización y desmontaje de
andamiaje homologado y medios de
protección, por m² de superficie
ejecutada de revestimiento de
fachada.

112 mt27pij040… 5,549 24,355 l 135,15Pintura plástica para interior en
dispersión acuosa, lavable, tipo
II según UNE 48243, permeable al
vapor de agua, color blanco,
acabado mate, aplicada con brocha,
rodillo o pistola.

113 mt13lps010a 5,250 12,640 m² 66,36Placa bajo teja de fibrocemento,
de perfil ondulado y color
natural. Según UNE-EN 494.

114 mt15bas030… 4,970 3,891 Ud 19,34Cartucho de masilla elastómera
monocomponente a base de
poliuretano, de color gris, de 600
ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO
11600, muy adherente, con elevadas
propiedades elásticas, resistente
al envejecimiento y a los rayos
UV.

115 mt01art030b 4,900 83,100 m³ 407,19Material adecuado de aportación,
para formación de terraplenados,
según el art. 330.3.3.2 del PG-3.

116 mt22aga015… 4,763 10,200 m 48,58Galce de MDF, con revestimiento de
melamina, color blanco, 90x20 mm.

117 mt50spb050 4,640 2,170 Ud 10,07Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero
pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de
diámetro y 2,5 m de longitud.

118 mt11var020 4,425 2,000 Ud 8,85Material auxiliar para
saneamiento.

119 mt36tie010… 3,708 3,032 m 11,24Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

120 mt36www005… 3,699 4,000 Ud 14,80Acoplamiento a pared acodado con
plafón, de PVC, serie B, acabado
blanco, para evacuación de aguas
residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de los
edificios, enlace mixto de 1
1/4"x40 mm de diámetro, según
UNE-EN 1329-1.

121 mt20cvp020… 3,220 2,000 m 6,44Tubo liso de PVC, de 110 mm de
diámetro exterior, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1,
con el precio incrementado el 20%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

122 mt21vva032 3,129 8,000 Ud 25,03Taladro para espejo, D<10 mm,
tornillo y grapa de sujeción.

123 mt50epc010 3,104 5,000 Ud 15,52Casco de seguridad para la
construcción, con arnés de
sujeción. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M.
de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN
397.

124 mt17poa012… 3,020 2,330 m² 7,04Lámina de espuma de polietileno de
alta densidad de 10 mm de espesor.
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125 mt50epm020a 2,881 5,000 Ud 14,41Par de guantes de uso general de
lona y serraje. Certificado CE
según R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y
O.M. de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN
420.

126 mt37svr010a 2,740 2,000 Ud 5,48Válvula de retención de latón para
roscar de 1/2".

127 mt09mcr220 2,499 15,789 kg 39,46Mortero de rejuntado para
revestimientos, interiores o
exteriores, de piedra natural,
pulida o para pulir, compuesto de
cemento, áridos a base de polvo de
mármol, pigmentos resistentes a
los álcalis y aditivos especiales.

128 mt37tpu010… 2,240 34,000 m 76,16Tubo de polietileno reticulado
(PE-X), de 20 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2,
con el precio incrementado el 30%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

129 mt07ala011b 2,047 176,628 kg 361,56Pletina de acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en perfil plano
laminado en caliente, para
aplicaciones estructurales.

130 mt07ame010… 1,959 210,780 m² 412,92Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

131 mt22ata015… 1,914 20,800 m 39,81Tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color
blanco, 90x12 mm.

132 mt37tpu010… 1,840 16,200 m 29,81Tubo de polietileno reticulado
(PE-X), de 16 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 1,8 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2,
con el precio incrementado el 30%
en concepto de accesorios y piezas
especiales.

133 mt09var030… 1,476 5,015 m² 7,40Malla de fibra de vidrio tejida,
con impregnación de PVC, de 10x10
mm de luz, antiálcalis, de 115 a
125 g/m² y 500 µ de espesor, para
armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.

134 mt36tie010… 1,420 55,650 m 79,02Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales.

135 mt37www010 1,340 5,000 Ud 6,70Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

136 mt14sja020 1,332 124,448 m 165,76Masilla bicomponente, resistente a
hidrocarburos y aceites, para
sellado de juntas de retracción en
soleras de hormigón.

137 mt16pea020… 1,314 8,003 m² 10,52Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20 mm
de espesor, resistencia térmica
0,55 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para junta
de dilatación.

138 mt19awa010 1,250 15,246 m 19,06Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

139 mt36vpn020… 1,250 2,000 Ud 2,50Terminal de ventilación de PVC, de
110 mm de diámetro.

140 mt14iea020a 1,230 11,190 kg 13,76Imprimación asfáltica, tipo EA,
UNE 104231.

141 mt07ame010… 1,100 2,772 m² 3,05Malla electrosoldada ME 20x30 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
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142 mt23ibl010… 1,037 6,000 Ud 6,22Pernio de 100x58 mm, con remate,
en latón negro brillo, para puerta
de paso interior.

143 mt30www010 1,032 6,000 Ud 6,19Material auxiliar para instalación
de aparato sanitario.

144 mt08adt010 0,980 0,529 kg 0,52Aditivo hidrófugo para
impermeabilización de morteros.

145 mt47adh023 0,870 62,224 m 54,13Aserrado de juntas de retracción
en pavimento continuo de hormigón.

146 mt07aco010c 0,849 821,610 kg 697,55Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller
y colocado en obra, diámetros
varios.

147 mt08aaa010a 0,616 19,037 m³ 11,73Agua.
148 mt09bnc010… 0,543 112,000 kg 60,82Mortero de rodadura, color Gris

Natural, compuesto de cemento,
áridos seleccionados de cuarzo,
pigmentos orgánicos y aditivos,
con una densidad aparente de 1330
kg/m³, una resistencia a la
compresión de 75000 kN/m² y una
resistencia a la abrasión con
método Böhme UNE-EN 13892-3 de
10,9 cm³ / 50 cm².

149 mt02bhg010i 0,520 15,750 Ud 8,19Bloque hueco resistente de
hormigón gris, sin hidrófugo,
50x20x20 cm, para revestir,
incluso p/p de piezas especiales:
zunchos y medios. Según UNE-EN
771-3.

150 mt48tie020 0,506 189,675 kg 95,98Substrato vegetal fertilizado.
151 mt02bhg010f 0,320 138,033 Ud 44,17Bloque hueco resistente de

hormigón gris, sin hidrófugo,
50x20x9 cm, para revestir, incluso
p/p de piezas especiales: zunchos
y medios. Según UNE-EN 771-3.

152 mt02bhg012a 0,290 7,500 Ud 2,18Plaqueta de hormigón gris, 20x17x4
cm, para revestir.

153 mt48eol010a 0,252 2.617,500 Ud 659,61Bejeque
154 mt36tie400a 0,190 53,000 Ud 10,07Material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra de las tuberías
de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro.

155 mt04lpv010a 0,140 816,120 Ud 114,26Ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9
cm, según UNE-EN 771-1.

156 mt20cvp420c 0,130 2,000 Ud 0,26Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de los
conductos de PVC, de 110 mm de
diámetro exterior.

157 mt07aco020a 0,110 42,000 Ud 4,62Separador de plástico rígido,
homologado para cimentaciones.

158 mt37tpu400… 0,090 34,000 Ud 3,06Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-X),
de 20 mm de diámetro exterior.

159 mt23ppb031 0,088 36,000 Ud 3,17Tornillo de latón 21/35 mm.
160 mt37tpu400… 0,070 16,200 Ud 1,13Material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-X),
de 16 mm de diámetro exterior.

161 mt07aco020e 0,055 311,120 Ud 17,11Separador de plástico rígido,
homologado para soleras.

162 mt07aco020j 0,047 44,800 Ud 2,11Separador de plástico rígido,
homologado para pavimentos
continuos.

163 mt08cem010a 0,038 145,754 kg 5,54Cemento Portland CEM I 32,5 R, en
sacos, según UNE-EN 197-1.

Total materiales: 78.482,28
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